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Somos Todos... 
José Camilo,. 

Diana Marcela.  

Yenny . 

York Mary.  

Paula Andrea. 

Sandra. 

Robín. 

Sneider . 

Andrés  Josué. 

Jerson. 

Ana María. 

Héctor Augusto . 

Kaala  Carolina. 

Alba Jineth. 

Clara Inés. 

Emmanuelle. 

Diego. 

Duvan. 

Edwin. 

Yesisca. 

Gloria. 

Lupe.  

 

 

Un fraternal saludo en este año que iniciamos  con un gran 

reconocimiento y desafío. El haber sido elegidos como el 

mejor equipo de gestión  2015 nos permite reconocer la en-

trega  y pasión con que hacemos nuestra labor. A la vez el 

desafío de que nuestros servicios lleguen a todo la comuni-

dad Académica y que continúen siendo de alta calidad co-

mo lo ha sido desde el 

comienzo,  años atrás de 

Bienestar. A todas las personas que han constituido Bie-

nestar, nuestra gratitud y admiración.  

Es nuestra cuarta  entrega del  Boletín Universitario. 

“Bienestar somos todos”. Acérquese a nuestros espacios, 

a nuestros lugares a nuestro Ser de personas. Bienvenidos. 

H. José Camilo.  
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PASTORAL UNIVERSITARIA 

El 9 de Febrero. Fiesta del Santo Hermano Miguel y conmemoración de la llegada de 

los primeros Hermanos al asilo San José. 4 jóvenes egresados y 1 Estudiante se atre-

ven a la aventura de La Pastoral Universitaria. Esperen grandes momentos de esta 

experiencia. El logo ha nacido: 
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DEPORTES 

Este nuevo año el área de deportes tiene preparado las mejores 

competencias  y eventos para que toda la comunidad de la 

ETITC participe. 

27 competidores  fueron el centro de aten-

ción en nuestro primer torneo de tenis de 

mesa 2016.  varios espectadores dieron 

cuenta de  uno de los mejores torneos de la 

ETITC y  vieron llegar a tres finalistas que 

emocionaron. 

Este espacio no sólo lo es de competencia, y 

todos lo sabemos. Estudiante tras estudiante 

van llegando a estos espacios para compar-

tir, reír y llenar el ambiente de fraternidad.  
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CENTRO DE ARTE Y CULTURA 

LA ETITC TIENE LA MEJOR BANDA DE MARCHA DE LA SALLE 

NO ES PODEROSO CUANDO LO 

QUE SE DICE ES APENAS LA 

PUNTA DEL TÉMPANO DE LO QUE 

SABE. CON SÓLO COMUNICARSE, 

YA SE SALE ADELANTE. PERO SI 

UNO SE COMUNICA CON ARTE, 

PUEDE LOGRAR MILAGROS.    

JIM ROHN  

 

COMENZAMOS… 

Las clases de baile con ritmos como la Salsa, africano, bachata  y entrenamiento para 

aéreos, la proyección del grupo de Danza, clases de Artes plásticas con Texturizado y 

actividades propuestas por el CENTRO DE ARTE Y CULTURA, ¿Quieres saber 

más? 

Escríbenos al correo arteycultura@itc.edu.co 

El 15 de Octubre del 2015 en la ciudad de Bu-

caramanga, se llevó a cabo el festival de bandas 

de marcha en el colegio de la Salle de la ciudad. 

Donde participaron las diferentes agrupacio-

nes musicales en el tema, de las instituciones la 

sallista, entre ellas el San Bernardo, la Salle 

Zipaquirá, Cúcuta, entre otras. El festival otor-

gaba seis posibles premios, de los cuales la 

banda del ITC se llevó tres, a “mejor sección 

de vientos”, “mejor sección de percusión” y 

“mejor coreografía”, demostrando una vez más el talento, la disciplina y calidad mu-

sical que tiene la banda.  

En el evento se contó con la presencia del Hno Rector José Gregorio Contreras, 

quien, junto al director de la banda Jerson Jiménez, han apoyado el proceso de la 

banda, y así obtener resultados excelentes, felicitaciones a la mejor banda de la Salle, 

a la banda de marcha de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.  

Escrito por: Adda Vargas 
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PSICOLOGIA - TRABAJO SOCIAL 

Con gran entusiasmo comenzamos un nuevo semestre Acogiendo, 

Acompañando y Apoyando a los y las estudiantes de la ETITC.  Inicia-

mos el 2016 con la Feria de servicios de las 

Áreas de Psicología y Trabajo Social, un espa-

cio creado para dar a conocer las actividades 

que ofrecemos.  En esta ocasión creamos 3 

portales,  en donde cada participante tuvo la 

oportunidad de retar su mente, a través de jue-

gos que les permitía poner a prueba sus destre-

zas a nivel de los procesos cognitivos; memoria, 

atención y concentración. 

 

Los/las  invitamos a seguir participando, con el 

entusiasmo la alegría y receptividad que los/las 

ha caracterizado, en cada uno de los espacios 

que hemos re-creado y creado para ustedes. 

El área de trabajo social lideró la propuesta 
“Haz un Pacto Contigo mismo”, en la cual 
cada uno de los asistentes, selló su compro-
miso en la construcción de ciudadanía, el 
respeto por los derechos de todos y el em-
poderamiento,  buscando  aportar  cambios 
significativos en el desarrollo de nuestro 
país.  



  
Bienestar universitario, área de trabajo 
social en su compromiso de generar espacios 
que contribuyan en el bienestar integral de 
los estudiantes, llevó a cabo el pasado 24 de 
febrero  la actividad Alimentando TU bien-
estar, con la finalidad de promover espacios cultu-
rales  donde los estudiantes tienen  la oportunidad de estar en contacto 
con diversas manifestaciones de la vida artística y cultural, que comple-
mentan  su formación profesional y personal. 
 
Invitamos  a toda  la comunidad de la ETITC  a participar en nuestro 
próximo encuentro. 

TRABAJO SOCIAL 
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SALUD 

Las actividades en el mes de Febrero : Control TA. y Peso al 
Personal Administrativo con el apoyo del profesor DIEGO 
GUSTAVO GOMEZ MORA. 
Campaña Donación sangre con la Fundación Kalai, con la 
colaboración de los Estudiantes. 
Próxima Actividad: Campaña Donación Plaquetas; el día 3 

de Marzo de 2016, de 8:00 am. a 5:00pm. 


